
BECA T.E.A.C.H. Early Childhood® Wisconsin ¿Qué significa para mí? 
 

Costo de la matrícula: T.E.A.C.H.  75% si usted es empleado de una Guardería Infantil 
          90% si usted es proveedor familiar 

                    Guardería Infantil: 15% 
                   Becario: 10% 
 
El costo actual para una clase de 3 créditos en una escuela técnica (dos años) es aproximadamente 
$400.00. Usted pagaría $40.00. Su empleador (Guardería Infantil) pagaría $60.00.  
 
El costo actual para una clase de 3 créditos en la Universidad (cuatro años) es aproximadamente 
$960.00 
 
La matrícula en una Escuela Privada está limitada a $300.00 por crédito para el programa de 
licenciatura (título de cuatro años) y a $120.00 por crédito para el programa de grado asociado (título 
de dos años).  
 
MODELO CREDENCIAL Costo de la matrícula:  

T.E.A.C.H.  95% si usted es empleado de una Guardería Infantil 
                 95% si usted es proveedor familiar 

                 Guardería Infantil: 0% 
                 Becario: 5% 
 
Costo de libros: T.E.A.C.H.: 75% de todos los libros requeridos para sus clases 
                            Becario: 25% 
 
MODELO CREDENCIAL costo de libros:  
                            T.E.A.C.H.: 95% de todos los libros requeridos para sus clases 
                            Becario: 5% 
 
Gastos de transporte: T.E.A.C.H.: $75 por cada semestre matriculado en clases  
 
Costo de la credencial (si es aplicable): T.E.A.C.H: 100% - Becario: 0%  
 
Tiempo pagado fuera de su trabajo: Reembolso del tiempo pagado: $12.50 por hora. 
 

Propietarios y empleados de Guardería Infantil: 15 horas fuera  de su  trabajo 
por semestre. Se reembolsa las 15 horas completas al centro.  

        
Proveedora familiar: 15 horas fuera de su trabajo por semestre. Se reembolsa 
las 15 horas completas a la proveedora.  

 
Compensación:  T.E.A.C.H.: bono de entre $250.00 a $400.00. Depende del tipo de beca y los  

créditos finalizados. 
 

Guardería Infantil: entre 1% a 2% aumento de salario o un bono de entre $250 a 
$300, dependiendo del modelo de la beca y los créditos finalizados. 

 
Tiempo de compromiso:  

Depende del modelo de beca (entre 6 meses a 2 años en la Guardería Infantil  
y/o en el  campo de la primera infancia en Wisconsin). 


